
PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Garden 
beachfront buré

PC 01 ene - 31 oct 4.080 431

Beachfront buré PC 01 ene - 31 Mar 4.599 531
01 Abr - 31 oct 4.646 537

Deluxe 
beachfront buré

PC 01 ene - 31 Mar 5.063 617
01 Abr - 31 oct 5.110 624

overwater 
bungalow

PC 01 ene - 31 Mar 5.527 704
01 Abr - 31 oct 5.570 710

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Beachfront buré SA 01 ene - 31 Mar 3.365 294

01 Abr - 31 oct 3.430 304
Beachfront pool 
buré

SA 01 ene - 31 Mar 3.714 359
01 Abr - 31 oct 3.778 370

Sunset pool villa SA 01 ene - 31 Mar 4.064 425
01 Abr - 31 oct 4.127 435

Suplementos por persona y día: pensión completa: 130 € (136 € 
a partir 01/04)

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Resort room AD 01 ene - 31 Mar 2.575 146

01 Abr - 31 oct 2.609 151
Beachfront buré AD 01 ene - 31 Mar 3.133 251

01 Abr - 31 oct 3.190 260
Beachfront villa AD 01 ene - 31 Mar 3.423 305

01 Abr - 31 oct 3.539 325
Suplementos por persona y día: media pensión: 71 € (75 € a 
partir 01/04); pensión completa: 98 € (105 € a partir 01/04)

PACíFiCo
islas Fiji

eSTANCiA

iSLAS FiJi
9 días / 5 noches

Día 1 España / islas fiji
Salida en avión hacia las islas Fiji, vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo

Día 3 islas fiji
Llegada a Nadi, asistencia y traslado 
al puerto para tomar el ferry a la isla 

de su elección. Llegada al resort y 
alojamiento.

Días 4 al 7 islas fiji
Días libres para disfrutar de la isla. 
Alojamiento.

Día 8 islas fiji / España
A la hora indicada, traslado en ferry 
de regreso a Nadi. Llegada y traslado 

SALiDAS 2019

Base KoREAn AiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
AiR nEw ZEAlAnD, CAThAy PACifiC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

+16
SÓLO 

ADULTOS  

MATAMANoA iSLAND ReSoRT (Primera)

Situación: en el archipiélago de las Mamanuca, en una pequeña 
isla volcánica rodeada de  aguas azul turquesa y arrecifes de 
coral.
Descripción: Cuenta con 47 habitaciones y bungalows con vis-
tas al jardín o a la playa equipados con aire acondicionado, 
ventilador, tetera/cafetera frigorífico, secador de pelo, caja de 
seguridad y terraza con mesa y sillas de playa. Los burés y villas 
disponen de piscina privada. Posee conexión WiFi, tienda bou-
tique, piscina, Spa, pista de tenis, helipuerto, facilidades para la 
práctica de actividades náuticas, centro de buceo y coordina-
dora de bodas. Cuenta con un restaurante y bar.

Ventajas para novios: Una botella de vino espumoso, una cesta de 
frutas y una artesanía.

+16
SÓLO 

ADULTOS  

PReCio finAl DeSDe 2.575 €

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “Q/U”, 
con la compañía Korean Air.

 · 5 noches en el hotel seleccionado.
 · Asistencia en inglés a la llegada a Nadi.
 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

en servicio regular.
 · Ferry entre islas.
 · Tasas aéreas y carburante.

+17
SÓLO 

ADULTOS  

al aeropuerto para vuelo de regreso 
a españa, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada a españa.

liKuliKu laGOOn resOrt (Lujo)

Situación: A 25 km del aeropuerto de Nadi, este exclusivo resort 
de lujo está ubicado en la isla de Malolo en el archipiélago de 
las Mamanuca, rodeado de una laguna de aguas azul turquesa.
Descripción: Dispone de 45 habitaciones equipadas con aire 
acondicionado, ventilador de techo, ducha interna y externa, 
terraza, mini-bar, tetera/cafetera, plancha y tabla de planchar, 
secador de pelo y caja de seguridad. Cuenta con restaurante, 2 
bares, Spa, gimnasio, boutique, piscina, WiFi y facilidades para 
la práctica de actividades náuticas.

Ofertas no combinables. No aplicables a Garden beachfront buré.
oferta celebración: Para estancias mínimas de 5 noches en su luna de 
miel, aniversario o cumpleaños reciba un masaje y una botella de vino 
espumoso.
oferta noches gratis: Para estancias del 05/01 al 31/03 pague 5 noches 
y disfrute 6.
oferta especial: Para estancias mínimas de 3 noches reciba un tour 
guiado de snorkel y un cocktail.
oferta traslados gratuitos: Para estancias mínimas de 7 noches 
traslados gratuitos en helicóptero o en lancha (descontar del precio 
base 100 € por persona).

ToKoRiKi iSLAND ReSoRT (Primera Sup.)

Situación: ubicado en el corazón del Pacífico sur al norte de 
las Mamanuca, este resort se encuentra en una exclusiva isla 
privada con playas de arena blanca y jardines tropicales.
Descripción: Ofrece 26 burés y 10 villas fijianas con piscina 
equipados con aire acondicionado, ventilador, tetera/cafetera, 
secador de pelo, minibar, plancha y caja de seguridad. Posee 
2 restaurantes, bar, spa, dos piscinas, WiFi y facilidades para la 
práctica de actividades náuticas.

Ofertas no combinables. Válidas del 05/01 al 31/05. 
obsequios Novios: Por un mínimo de 3 noches una botella de vino y 
un regalo de novios.
oferta crédito: Por una estancia mínima de 5 noches reciban un crédito de 
F$250 (aprox. 103 €) por habitación para utilizar en el resort. Para estancias 
de 7 noches reciba un crédito de F$1.000 (aprox. 412 €) por habitación.
oferta boda: Realice un mínimo de 7 noches y reciba una ceremonia 
de boda o renovación de votos gratis.
oferta traslados gratuitos: Para estancias mínimas de 7 noches reciba 
traslados gratuitos en helicóptero o en lancha (descontar del precio 
base 150 € por persona).
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


